¡Bienvenidos al Juego de búsqueda del tesoro de Gotrovo disponible en varios idiomas! Con Gotrovo, tú y tu hijo
podréis divertiros buscando un tesoro. También podréis aprender muchas palabras corrientes en distintos idiomas:
inglés, español, francés, alemán e italiano.
Publica tus fotos de Gotrovo en Facebook o Instagram (GotrovoTreasure) utilizando #Gotrovo y podrás ganar
premios en nuestro concurso mensual.
Objetivo: Los jugadores siguen una serie de pistas hasta llegar a la barra de oro del tesoro. Todas las pistas se
muestran con imágenes y la palabra en inglés (parte delantera de las tarjetas) y las palabras en español, francés,
alemán e italiano con su pronunciación (al dorso). Cuando los jugadores encuentran una tarjeta con una pista, la
pegan al mapa del tesoro utilizando los adhesivos. También pueden reunir monedas de oro en la bolsa roja para el
botín. El juego termina cuando los jugadores encuentran la barra de oro del tesoro al final del camino.
Enseña a tu hijo palabras corrientes en un idioma nuevo mientras os divertís. Cuando encuentre una tarjeta con una
pista, haz que repita la palabra que se muestra en el idioma escogido, dos o tres veces, antes de continuar con el
recorrido. Si deseas hacer un seguimiento del aprendizaje de tu hijo con un "Gráfico de recompensa de aprendizaje
de idiomas", podrás descargarlo e imprimirlo en gotrovotreasurehunt.com
Montaje: Antes de jugar por primera vez, pega los 20 adhesivos redondos de la hoja grande en ambos lados del
mapa del tesoro en los puntos 1 a 10 (los puntos están marcados con un símbolo [symbol:O]). Pega los adhesivos de
las hojas pequeñas en el Juego de Tarjetas con Pistas en distintos idiomas al dorso de las 70 tarjetas con pistas.
Marcar un camino del tesoro:
1. Escoge las tarjetas que deseas utilizar para el camino. (Necesitarás 10 tarjetas para un camino largo; 6 para uno
corto).
2. Selecciona una de esas tarjetas como primer "punto". (p. ej., CAMA) Pega esta tarjeta en el punto número 1 del
mapa.
3. Ve hasta tu primer "punto" (p. ej., CAMA). Esconde la SEGUNDA tarjeta con la pista (p. ej., MESA) en este punto.
También puedes esconder una moneda de oro para que la encuentren los niños.
4. Ve hasta el siguiente "punto" (p. ej., MESA). Esconde ahí la TERCERA tarjeta con la pista y una moneda de oro.
5. Repite estos pasos hasta que hayas escondido todas las monedas/tarjetas de pistas.
6. Ve hasta el último "punto" y esconde la barra de oro del tesoro. Puedes añadir un premio adicional (p. ej., un
juguete o un dulce) dentro de la barra de oro.
Empezar el juego:
Entrega el mapa del tesoro con su tarjeta con la pista a los jugadores y ya podrán empezar.
Recuerda: si quieres que tu hijo aprenda un idioma nuevo, pídeles que repitan cualquier palabra nueva 2-3 veces
antes de seguir. Si estáis jugando en un idioma nuevo, se recomienda que utilicéis las mismas tarjetas de pistas en
varias partidas para reforzar el aprendizaje antes de empezar con otras palabras nuevas.

